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RESUMEN 
 

Este ensayo es acerca de la Producción Más Limpia en Colombia y se 
construye a través de las principales ideas y tendencias nacionales como 
internacionales que se han ido evidenciando sobre el tema. La idea surge, 
porque en la actualidad la tendencia se basa en el reconocimiento 
indispensable de la gestión ambiental en los tratados y convenios 
internacionales. En otras palabras, los gobiernos y las diferentes instituciones a 
nivel mundial que velan por la seguridad y la salud humana, se han dedicado a 
realizar y promocionar políticas ambientales adecuadas que generen bienestar 
en la sociedad, sin perturbar la apertura comercial ni el intercambio económico; 
logrando que existan los Acuerdos Ambientales Multilaterales. En el caso de 
los países latinoamericanos, la aplicación de la estrategia de Producción Más 
Limpia se ha venido retrasando debido a los altos costos que se tiene que 
incurrir para su implementación. Pero se ha comprobado a través de diferentes 
experiencias empresariales en Colombia, que a pesar de la alta inversión, en el 
corto plazo se han generado efectos positivos como los son el ahorro en el 
consumo y energía, el retorno de la inversión, beneficios económicos y 
finalmente, se cumple con el objetivo principal de La Producción Más Limpia, 
que es realizar una fabricación de productos más limpios que beneficie al 
medio ambiente.  

 
Palabras Claves: Producción Más Limpia, convenios internacionales, 

competitividad, políticas ambientales, Acuerdos Ambientales Multilaterales, 
negocios internacionales. 

 
ABSTRACT  
 

This essay is about cleaner production in Colombia and is constructed 
through the main ideas and domestic and international trends that have been 
showing on the subject. The idea came because now the trend is based on 
recognition of the indispensable environmental management in international 
treaties and conventions. In other words, governments and various institutions 
worldwide to ensure the safety and human health , have been devoted to 
perform and promote sound environmental policies that generate welfare in 
society , without disturbing trade openness and economic exchange ; getting 
                                                           
1Ensayo elaborado para optar título de especialistas en gerencia en comercio internacional de la 
Universidad Militar Nueva Granada. 
2Profesional en Economía en Negocios Internacionales de la Universidad ICESI. Auditora de Denuncias de 
Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.  
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there MEAs . In the case of Latin American countries, the implementation of 
cleaner production strategy has been delayed due to the high costs that must 
be incurred to implement. But it has been proven through various business 
experiences in Colombia, that despite the high investment in the short term 
have generated positive effects as are the savings in consumption and energy 
return on investment, economic benefits and finally, it meets the main goal of 
cleaner Production, which is to make cleaner manufacturing products that 
benefit the environment. 
 

Keywords: Cleaner Production, international conventions, 
competitiveness, environmental policy, Multilateral Environmental Agreements, 
international business. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La producción Más Limpia, no es un concepto innovador, sólo es la 
extensión de la lógica del deseo de los gobiernos por disminuir la 
contaminación ambiental en el mundo. Para ello, se han examinado diferentes 
caminos que ayuden a reducir la emisión de desechos tóxicos y basuras, con el 
fin de que las empresas busquen procesos productivos y tecnologías más 
limpias que les permita aumentar su nivel de productividad, sin olvidar disminuir 
el impacto que puedan generar en el ambiente. Es decir, La Producción Más 
Limpia, no es únicamente una iniciativa para la gestión ambiental, sino que es 
un conjunto de programas y estrategias para que las empresas modifiquen sus 
procesos productivos y no afecten la salud y la seguridad humana, pero que 
finalmente también sea beneficioso para la organización en términos 
económicos (United Nations Environment Programme, 2006).  

 
De todo el auge por la Producción Más Limpia, surge un complemento 

para llevar a cabo todas las estrategias que está trajo consigo. Es decir, para 
lograr el objetivo de la Producción más Limpia, se crean los Acuerdos 
Ambientales Multilaterales (AAMs), con el fin de dar apoyo a la gestión 
ambiental. Los Acuerdos Ambientales Multilaterales, en la actualidad son 
considerados como el factor indispensable para la protección ambiental 
internacional. La sinergia entre estos dos conceptos, ha permitido que se 
realicen acuerdos legales entre diferentes Estados y Organizaciones 
Internacionales  de manera holística, sistémica y de corresponsabilidad social y 
ambiental. Se afirma que existe una relación directamente proporcional entre la 
P+L y los AAMs dado que la primera integra los esfuerzos realizados de los 
gobiernos y las organizaciones ambientales internacionales por la protección 
global del medio ambiente, mientras que la segunda, es donde se plantea las 
estrategias para la implementación de dichos esfuerzos en cuanto a temas 
económicos y  donde se armoniza los diálogos de los grupos interesados. 
 

Al respecto, de la decisión estratégica que surge de unir esfuerzos entre 
La Producción Más Limpia y Los Acuerdos Ambientales Multilaterales, también 
hay que mencionar que instituciones internacionales, en este caso, la 
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Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) a 
través de sus programa para el Medio Ambiente (PNUMA), han aportado al 
tema de gestión ambiental a través de la creación de los Centros Nacionales de 
Producción Más Limpia, con el fin de respaldar y asesorar en el tema, a las 
PYMES ubicadas en países en vía de desarrollo. Los Centros de Producción 
Más Limpia, han promocionado la implementación de estrategias ambientales 
preventivas, han proporcionado asesoría técnica y han capacitado a los 
empresarios interesados en modificar sus procesos productivos con el fin de 
disminuir la expansión de la contaminación del ambiente.  

 
Se considera importante mencionar, que el efecto que tiene las medidas 

ambientales sobre el comercio internacional, no necesariamente es en un 
aspecto positivo. Esto se puede afirmar, puesto que el nivel de las medidas que 
se adopten para proteger el medio ambiente, pueden dificultar las 
exportaciones, debido al nivel tan alto de exigencias ambientales que solicitan 
algunos países. Al mantener estándares altos, se necesita incurrir en costos 
económicos para cumplir con los requerimientos. La Organización Mundial de 
Comercio (OMC), presta atención especial a este tema y a sus efectos en los 
países en vía de desarrollo y reconoce que las medidas que pueden tomar los 
países desarrollados para cumplir los objetivos de la Declaración de Río sobre 
el medio ambiente y el desarrollo sostenible, puede afectar el intercambio de 
productos. Por lo tanto, proponen la necesidad de lograr un equilibrio entre la 
protección del medio ambiente y las transacciones de bienes y productos en el 
comercio internacional.  

 
Por otra parte, se debe mencionar que la región Latinoamericana también 

ha hecho grandes esfuerzos para realizar la aplicación y difusión de las 
estrategias en cuanto a Producción Más Limpia a través de los Centros 
Nacionales de producción Más Limpia. Estos centros han documentado a 
través de las experiencias de los diferentes países de la región, que hay 
grandes oportunidades en términos de beneficios económicos para las 
empresas de la región. Se debe entender que existen otros problemas sociales 
y culturales, que no han permitido que los empresarios hayan implementado y 
los Estados exigido la aplicación de P+L, en todos los procesos de bienes y 
servicios.  

 
En el caso de Colombia, varios autores ratifican que en el país, existen 

varios aspectos por los cuales no se ha tomado la decisión de implementar La 
Producción Más Limpia en los métodos de producción. En primer lugar, se 
encuentra que no se tiene la cultura y la conciencia ambiental, para generar los 
cambios. Segundo lugar, los empresarios colombianos, realizan modificaciones 
en sus organizaciones cuando se les ha demostrado que dichos cambios, les 
pueden generar ganancias o disminución en los costos, de lo contrario 
permanecen igual. Tercer lugar, las organizaciones que han logrado 
implementar las estrategias, ha sido por cumplir lo que exige la normatividad 
ambiental, por aumento en la productividad y por la presión de los mercados 
internacionales, por la aplicación de tecnologías más limpias en la producción 
de bienes o servicios.  
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Finalmente, a través de toda la revisión teórica sobre la Producción Más 

Limpia, se considera que es una de las estrategias más óptimas para evitar los 
problemas ambientales a nivel internacional, nacional y local. Si los países 
siguen demorando la incorporación de la estrategia en todos los niveles de 
producción, se causarán daños imborrables al medio ambiente.  

 
Por este motivo, este ensayo tiene un enfoque particularmente teórico, 

con el fin de instruir al lector, sobre la importancia de la Producción Más Limpia  
y su influencia en los negocios internacionales a través de los Acuerdos 
Ambientales Multilaterales, como estrategia de protección ambiental.   
 
PRODUCCIÓN LIMPIA Y SU IMPLICACIÓN EN LOS NEGOCIOS 
INTERNACIONALES  
 

La Producción Más Limpia (PML) es la aplicación continua de una 
estrategia ambiental preventiva e integrada, en los procesos productivos, los 
productos y los servicios, para reducir los riesgos relevantes a los humanos y al 
medio ambiente. En el caso de los procesos productivos se orienta hacia la 
conservación de materias primas y energía, la eliminación de materias primas 
tóxicas, y la reducción de la cantidad y toxicidad de todas las emisiones 
contaminantes y los desechos. En el caso de los productos se orienta hacia la 
reducción de los impactos negativos que acompañan el ciclo de la vida del 
producto, desde la extracción de materias primas hasta su disposición final. En 
los servicios se orienta hacia la incorporación de la dimensión ambiental, tanto 
en el diseño como en la prestación de los mismos (Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente- PNUMA, 1992). 

 
Para Van Berkel P. (2000, p.3) La Producción Más Limpia ha tenido 

impactos significativos, que pueden ser evaluados a 3 niveles: 

 Primero, la P+L ha sido promotor de tecnología. Puesto que en su nivel 
más básico, los programas de P+L han promovido el uso de tecnologías 
de producción más intensivas en recursos y menos dañinas.  

 Segundo, la P+L ha sido motor administrativo. Dándole  libertad a los 
valores ambientales, que se encontraban en el calabozo del manejo 
residual y del cumplimiento regulatorio, colocándolos más cerca del 
diseño del foco de productos y procesos. Al mismo tiempo que, 
considera que el desempeño ambiental depende del sistema de gestión, 
que necesita ser mejorado junto con los sistemas de gestión de la 
calidad y el retorno financiero.  

 Tercero, P+L ha sido un transformador de paradigmas. Porque el 
enfoque económico que se le da a la protección del ambiente, lo han 
ubicado como un costo para la empresa. Al promover la contabilidad 
total de costos y el mercadeo verde, la P+L ha reestructurado las 
economías ambientales, mostrando que la inversión en la protección 
ambiental tiene beneficios productivos. Se ha demostrado que los 
valores ambientales han contribuido y no sustraído el desempeño 
económico. 
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La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) (n.d.)colaboran específicamente para establecer y respaldar los 
Centros Nacionales de Producción Más Limpia (CNP+L) en economías en 
transición y en vías de desarrollo. Desde 1994, se han inaugurado estos 
centros en 37 países, que trabajan con agencias gubernamentales y del sector 
privado en los países sede para implementar una producción más limpia. Su 
objetivo es reducir el uso de energía, agua y otros recursos naturales y, al 
mismo tiempo, disminuir la generación de descargas y desechos, 
especialmente en el caso de pequeñas y medianas empresas. La ONUDI, en 
colaboración con el PNUMA, es la única organización de la ONU establecida 
en países en desarrollo con CNP+L que brinda asesoramiento sobre el tema. 

Los Centros de Producción Más Limpia (CP+L) han llegado a ser una 
fuente importante para las estrategias ambientales preventivas en sus 
respectivos países. Los centros han promovido la Producción Más Limpia en 
forma convencional por medio de una mezcla de un aumento de conciencia, 
capacitación, proyectos de demostración y servicios de asesoría técnica. Como 
tal, se espera que los CP+L jueguen un papel importante en promover la 
aplicación de estrategias ambientales preventivas por parte de los Gobiernos y 
las industrias en países emergentes (United Nations Environment Programme 
Division of Technology, Industry and Economics In cooperationwhitInWent2006, 
p.3-8.). 
 

En las economías en transición o país en vía de desarrollo, los centros de 
Producción Más Limpia se han transformado en centros nacionales de 
excelencia en P+L. Dado que, los Centros de Producción Más Limpia amplia la 
red global a otros socios en sus países en temas como: Consejos productivos, 
organizaciones no gubernamentales, cámaras de industria y comercio, 
universidades, entre otros. Esta extensa red con su valiosa información y 
experiencia, ayuda a los centros de Producción Más Limpia a proporcionar 
mejores servicios a las empresas. Al unirse a las instituciones especializadas 
en cada país forman un equipo global especialista en la Producción Más 
Limpia. Están establecidos en instituciones anfitrionas locales con 
reconocimiento y son administrados por profesionales del país.  La 
característica única de tal organización es su habilidad de proporcionar 
soluciones de Producción más Limpia de acuerdo a las condiciones locales  de 
cada país (United Nations Environment Programme DTIE/InWent – Background 
Paper (2003, p.4.).  
 
         Los Acuerdos Ambientales Multilaterales (AAMs) son el instrumento 
principal de la protección ambiental internacional.  Los AAMs se refieren a los 
instrumentos legales internacionales acordados entre un gran número de 
estados y/o organizaciones internacionales en forma escrita, que son 
gobernados por las leyes internacionales e incorporados en un solo 
instrumento o en dos o más instrumentos relacionados, con el fin único de 
lograr la protección ambiental. Como una respuesta al cambio ambiental global, 
un gran número de acuerdos ambientales han sido creados. En sus inicios, los 
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AAMs usualmente trataban uno que otro asunto puntual en cuanto a protección 
ambiental, principalmente relacionados con la localización y explotación de los 
recursos naturales.  La generación moderna de acuerdos ambientales es más 
holística, sistémica y trans-sectorial (PNUMA-DTIE/InWent Background Paper 
2003, p.5). 
 
        Para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
División Tecnología, Industria & Economía en cooperación con InWent 
(2006,p.7), existe una correlación entre la Producción más Limpia y Los 
Acuerdos Ambientales internacionales, dado que, Como la P+L integra los 
esfuerzos para la protección global del medio ambiente, esta puede mejorar la 
efectividad de los AAMs al ayudar a resolver problemas tanto ambientales 
como económicos, promoviendo cambios hacia patrones de producción y 
consumo sostenibles y sentando una base para sinergias entre los diferentes 
AAMs. Además, de que la Producción más Limpia promueve la innovación y el 
diálogo de los grupos interesados; armoniza el crecimiento económico, 
ambiental y se preocupa por la seguridad del consumidor y del trabajador.  
 
         Como se describe anteriormente, todos los autores le ven una aplicación 
beneficiosa a la producción más limpia y la relación con los acuerdos 
ambientales multilaterales. Pero para la Organización mundial de Comercio –
OMC,  y su comité de Comercio y Medio Ambiente (2011) es importante prestar 
atención especial a las exigencias ambientales y el acceso a los mercados, ya 
que las medidas adoptadas para alcanzar esos objetivos pueden obstaculizar 
las exportaciones Es decir, las normas ambientales aplicadas por algunos 
países podrían ser inadecuadas, y causar un costo económico y social 
injustificado a otros países, en particular a los países en desarrollo. La idea no 
es reducir el nivel de las normas ambientales, sino en hacer posible su 
cumplimiento por los exportadores.  
 
Para los países en desarrollo, el tema de Producción más Limpia, es de gran 
importancia en tres aspectos: 1.acceso a mercados, 2. competitividad 3. 
Inversión social.  
 

 En cuanto al acceso a mercados se refiere, los países principalmente lo 
más desarrollados, haciendo uso de su derecho soberano, han ido 
introduciendo requisitos ambientales a sus importaciones, y quienes 
quieren acceder a esos  mercados deben cumplir con esos requisitos, 
que además irán aumentando con el tiempo. Cada día el mercado tiende 
a reconocer y diferenciar productos con base en su relación con el 
ambiente, abriendo nuevos nichos que potencian oportunidades. 
 

 En cuanto a la competitividad, la interiorización de costos ambientales es 
una preocupación de los países en desarrollo, porque de alguna manera 
los obliga a revisar las malas prácticas en los procesos productivos, así 
como a introducir tecnologías más limpias. 
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 En cuanto a la inversión social, para los países en desarrollo, el tema 
ambiental no es una alta prioridad, dado que más del 50% de la 
población se encuentra en situación de pobreza, donde el nivel de 
analfabetismo es alto y débiles los sistemas de salud. Los escasos 
recursos gubernamentales se enfrentan a una larga lista de problemas 
sociales básicos no resueltos (Murillo, 2008, p.8).  

 
         Para Galeano (2006, p. 290), el impacto de las medidas ambientales en el 
acceso a los mercados preocupa algunos representantes de países 
desarrollados sobre la eventualidad de que dichas medidas redunden en 
detrimento de la competitividad y las oportunidades de acceso a los mercados 
de “las empresas pequeñas y medianas” (PYMES). Es por esto que se subraya 
la importancia de brindar cooperación a los países en desarrollo para poner en 
práctica unas políticas adecuadas en materia de desarrollo y de medio 
ambiente. Esto significa que existe una defensa sistemática de los recursos 
ambientales en concordancia con políticas adecuadas de desarrollo que 
garanticen, pero no perturben la apertura comercial ni el intercambio 
económico.   
 

Para la región de América Latina y el Caribe, también es importante el 
tema de Producción Más Limpia, pues fue en esta región donde se realizó 
seguimiento a la primera Cumbre Mundial de Johannesburgo y organizó una 
reunión regional en Argentina en abril de 2003 para identificar las modalidades 
de implementación regional de un programa de Producción Más Limpia y la 
difusión del concepto de Consumo Sustentable. Al mismo tiempo, se propuso la 
creación de una red de expertos gubernamentales sobre el tema. Para octubre 
de 2003, se organizó la segunda reunión regional en la que se planteó una 
estrategia regional de Producción Más Limpia y Consumo Sustentable (PNUMA 
– Oficina Regional Para América Latina y el Caribe, 2004, p.1) 
 

Como se menciona anteriormente, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente y su Oficina regional para América Latina y el Caribe 
en su estudio (2004, p.76) identifico los principales temas abordados por los 
países de la región, en lo que se refiere a la implementación de acciones de 
Producción Más Limpia en cuanto a la legislación ambiental, en los ámbitos 
municipales, estatales y federales. Otro mecanismo legal para la inducción de 
acciones de PML son los permisos ambientales. 
 

Los países de América Latina han adquirido el conocimiento y la 
experiencia técnica necesaria sobre la P+L a través de los Centros de 
Producción Más Limpia. En el cuadro 1, se muestran ejemplos de proyectos 
sobre P+L que han sido implementados en países latinoamericanos de una 
manera exitosa. Más de una década de experiencia con estos procesos en 
América Latina demuestra que existen grandes oportunidades en términos 
económicos para las compañías de la región (Pratt, Buchert y Rivera, 2003, p. 
14). 
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Cuadro 1. Principales aspectos relativos a PML contemplados en la 
legislación ambiental para el sector productivo (Industrial, agrícola y 
servicios). 

 
En casi todos los países que fueron incluidos en el estudio, se identificó 

que es obligatoria la emisión de permisos ambientales para realizar las 
actividades que potencialmente tendrán impacto en el medio ambiente, en las 
etapas de implementación, construcción y operación de las iniciativas.  

 
Se debe evidenciar que según los datos mencionados en la Cuadro 2, el 

retorno financiero de las inversiones en los proyectos de P+L puede ser muy 
alto, hecho que se presenta en casi todas las firmas que han sido apoyadas por 
diversas organizaciones y bajo variados esquemas. Desde otra perspectiva los 
proyectos se ven como oportunidades rentables (hasta extremadamente 
rentables) que mejoran la eficiencia y el desempeño ambiental. Teniendo en 
cuenta que los proyectos se deben fundamentar en el análisis, cambios de 
procesos, procedimientos, equipo y mentalidad operacional. Imparcialmente, 
casi todos los proyectos que se desarrollan son factibles y rentables en el corto 
plazo. 
 
¿Qué está pasando en Colombia, con el tema de la producción más 
limpia? 
 

En Colombia se basan en la Ley 99 de 1993, para el cuidado del medio 
ambiente, esta es la Ley General Ambiental de Colombia, por la cual se crea el 
Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la 
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gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA. El fundamento 
de la política ambiental colombiana, está escrito en el artículo 1 de la Ley, 
donde exponen los principios generales ambientales; donde afirman que “la 
política ambiental  colombiana seguirá los siguientes principios generales: 1. El 
proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 
principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración 
de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo” (Ley 99 
de 1993).  
 
Cuadro 2. Casos de Proyectos de Producción Más Limpia en América 
Latina. 

 
La Conferencia de Río (1992) fue convocada a partir del reconocimiento 

de que los patrones de producción y consumo, principalmente en los países 
desarrollados, habían alcanzado niveles insostenibles, poniendo en riesgo la 
estabilidad de diversos bienes y servicios ambientales que garantizan tanto la 
continuidad de las actividades productivas como la propia calidad de vida. Esta 
conferencia tuvo como finalidad iniciar el camino hacia la sostenibilidad para 
revertir tal situación en beneficio de todo el mundo (Masera, Zacarías, Carbajal 
y Beláustegui., 2003, p. 4). 
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La Producción más Limpia no es un tema reciente en Colombia, el Plan 
Nacional de Desarrollo Ambiental El Salto Social Hacia el Desarrollo Humano 
Sostenible (Min-ambiente, 1995), preparado durante el Gobierno de Samper 
Pizano, planteó la necesidad de que el país contara con una política nacional 
de Producción más Limpia, orientada hacia la introducción de la dimensión 
ambiental en el sector productivo de la economía. En el desarrollo de esta 
política, en 1995 el Ministerio del Medio Ambiente suscribió varios convenios 
con los principales gremios empresariales del país (Cerón, J.C. & Rojas, J. 
2014, p.50). 
 

En 1997, el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia adoptó la política 
nacional de producción más Limpia como una estrategia complementaria a la 
normatividad ambiental, para impulsar la nueva institucionalidad ambiental en 
el país. Si bien la producción más Limpia como práctica es antigua - surge a 
partir de múltiples decisiones empresariales que han buscado mejorar la 
productividad a partir de un uso eficiente de sus insumos, su impulso y 
desarrollo como estrategia nacional – se relaciona con un conjunto de 
tendencias nacionales e internacionales que confluyen a principios de los años 
noventa. En primera instancia se destaca la aprobación de la nueva 
Constitución Política en 1991 que incluye nuevos derechos y mecanismos 
judiciales para la protección ambiental (Van Hoff & Herrera 2007, p. 101). 
 

Colombia ha juntado fuerzas con la PNUMA y el Ministerio de Ambiente y 
ha organizado dos Seminarios Internacionales sobre Producción Más Limpia, 
que fueron celebrados en mayo de 1996 y Abril de 1998, como parte de los 
instrumentos de política ambiental para impulsar la P+L. En el segundo 
seminario participaron 9 países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, 
Ecuador, México, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela y Colombia. Los temas 
centrales fueron: 1. Iniciativas en Producción Más Limpia en Colombia, Brasil, 
Chile y México. 2. Métodos de evaluación ambiental. 3. Principales obstáculos 
a la P+L a nivel regional. 4. Creación de centros de Producción Más Limpia y 
sus experiencias en todo el mundo, entre otros temas (UNEP/DTIE, p.3). 

 
La Política de Producción más Limpia actualmente está siendo revisada y 

renombrada en nuestro país, para dar paso a la Política de Producción y 
Consumo Sostenible. El concepto de sostenibilidad ha estado presente en la 
legislación  ambiental de nuestro país desde que se desarrolló en la ley 99 del 
año 1993, pero es en el marco de esta nueva política, cuando se incluyeron 
conceptos  orientados a la responsabilidad frente a los ciclos de vida de los 
productos y la  responsabilidad de los consumidores, entre otros temas. Según 
declaraciones de la viceministra de ambiente para ese año, Claudia Patricia 
Mora, “la nueva Política tendrá por objetivo orientar el cambio de los patrones 
de  producción y consumo de la economía colombiana hacia la sostenibilidad 
ambiental, contribuyendo a la competitividad de las empresas” (Bernal, 2009, 
p.78). 
 
         Según el Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías 
Ambientales –CNPMLYTA (2002, p. 7) en Colombia La Producción Más Limpia 
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se soporta en herramientas que apoyan las estrategias y sistemas ambientales 
de las empresas, proporcionando así técnicas concretas para acceder y 
combinar información que permita definir el estado de un proceso o producto, 
tomar decisiones con base en ello, apoyar la implementación de los cambios 
necesarios y verificar los resultados con el fin de apoyar la implementación de 
los cambios necesarios y verificar los resultados. 
 

Para Gómez (et al., 2006, p.8) la implementación de un programa de 
Producción más limpia debe hacerse integralmente y son muchas las razones 
que justifican su implementación. Entre las más importantes destaca: 1. Es una 
estrategia encaminada al desarrollo sostenible.2. Logra niveles bajos de 
contaminación y de riesgos ambientales. 3. Genera menos desechos y tiene 
costos operativos más bajos. 4. Disminuye las inversiones en sistemas de 
control al final del proceso.5.Es una garantía de continuidad de la actividad 
productiva. 6. Mejora la competitividad  y las finanzas.7. Permite acceder a 
incentivos tributarios 8. Mejora la imagen de la empresa ante la sociedad.  
 

Para identificar los factores que influyen en la implementación de la 
producción más limpia en Colombia se identificó que se debe desarrollar 
intensamente la cultura y conciencia ambiental, el cual es un factor positivo 
para la producción más Limpia. En el ámbito de los empresarios se deben 
mostrar las ganancias que se pueden obtener al mejorar su desempeño 
ambiental, bien sea por disminución de costos o aumento de productividad, o 
por el mejoramiento de su posición competitiva en los mercados 
internacionales. Y, finalmente, un factor importante es la presión de los 
mercados internacionales sobre productos más limpios dado que la P+L 
constituye un factor de competitividad internacional (Tamayo, n.d., p.5). 
 

Para Arango, Guzmán y Correa (2000, p. 3- 6), las motivaciones para las 
empresas colombianas para implementar la Producción más limpia, se base en 
tres aspectos: 1. La motivación más importante para realizar inversiones en 
P+L, independientemente del tamaño de las empresas, ha sido generalmente 
el lograr el cumplimiento de la normatividad colombiana. 2. La búsqueda del 
aumento de la productividad, dado que, las tecnologías desarrolladas y 
disponibles en el mercado internacional para permitir aumentos de 
productividad son, por lo general, tecnologías ambientalmente más limpias. 3. 
Las exigencias del mercado, que se aplican específicamente a las empresas 
que exportan sus productos a países desarrollados o a aquellas que son 
proveedores de algunas empresas multinacionales.  
 

De acuerdo a las tendencias internacionales en el tema de Producción 
más Limpia, para Van Hoff & Herrera (2007b, p. 103), Colombia tarde o 
temprano terminara ratificando y convirtiendo en ley nacional, los Acuerdos 
Ambientales Multilaterales (AAMs) que incluyen una variedad de iniciativas que 
son motivadas por las naciones unidad, en donde se introducen productos de 
los cuales Colombia ha suscrito una decena de acuerdos. Dentro de dichos 
acuerdos, se pueden destacar tres áreas temáticas: 1. las asociadas con 
ecosistemas (humedales, biodiversidad, desertificación, tráfico de fauna y 
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flora), 2.Las asociadas con la atmósfera (capa de ozono y cambio climático) y 
3.Las asociadas con sustancias químicas (movimiento de residuos peligrosos, 
compuestos orgánicos persistentes y consentimiento previo para ciertos 
químicos). De alguna u otra manera,  ser parte de estos acuerdos trae 
obligaciones concretas  para el país y las empresas, puesto que se vendrá una 
creciente supervisión de organismos internacionales 
 

Por último, en Colombia, también se han implementado estrategias para 
la Producción Más Limpia en diferentes empresas a nivel nacional y en 
diferentes sectores de la economía. Estas experiencias han sido documentadas 
a través del Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías 
Ambientales (CNPMLYTA) que llevan 4 años de operación en el país y en ese 
tiempo han logrado realizar un resumen de algunos casos exitosos de 
implementación de Producción Más Limpia, con el fin de que sirvan de modelo 
a otras empresas y se den cuenta de los beneficios de este tipo de alternativas.  

 
A continuación, se muestra 2 de los 15 casos que tiene documentado el 

Centro Nacional de Producción Más Limpia en Colombia. Todos los casos se 
enfocan principalmente en aspectos de minimización de consumos, uso 
eficiente del agua, uso racional de la energía y utilización y disposición 
adecuada de residuos. 

 
1. Caso Petroquímica Colombiana S.A. 
 

Petroquímica Colombiana S.A. (PETCO) es una empresa grande del 
sector manufacturero que tiene una capacidad instalada para producir hasta 
300.000 toneladas anuales de PVC tipo suspensión y 26.000 toneladas tipo 
emulsión; su recurso humano es de 353 empleados directos. Está localizada en 
la Ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar.  

 
Sector: Industria Manufacturera; Subsector: Fabricación de productos de 

plástico; Producto: PVC; Problema: Detección de escape de partículas finas 
en tolvas y silos de almacenamiento de PVC. Mejoras en el sistema de secado. 
Fabricación de estivas de PVC; Aspectos Ambientales Controlados: 1. 
Reducción en emisiones atmosféricas. 2. Reducción de residuos sólidos 
dispuestos en relleno sanitario. 
 
2. Caso Granja Porcícola  INCAFOS  
 

La Granja Porcícola INCAFOS es una microempresa de ocho empleados, 
ubicada en la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, con una 
producción promedio de 200 cerdos mensuales.  

 
Sector: Agricultura, ganadería, aza y silvicultura; Subsector: Porcicultura;  
Producto: Cerdos gordos;Problema: Mejoramiento Ambiental y 

Productivo de la explotación porcícola; Aspectos Ambientales Controlados: 
1.Reducción en el consumo de agua.2. Reducción en el consumo de energía 
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eléctrica para el calentamiento de lechones. 3. Reducción en emisiones 
atmosféricas. 4. Reducción de residuos sólidos y líquidos.  
 

Cuadro 3. Resultados Caso Petroquímica Colombiana S.A. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
               Fuente: CNPMLYTA, 2002 
 

Cuadro 4. Resultados Caso Granja Porcícola  INCAFOS. 

 
 

Los casos que se muestran anteriormente, se escogieron con el fin de 
evidenciar que no es necesario ser una empresa con gran capacidad de 
producción y con más de 300 empleados (como es el caso de Petroquímica 
Colombiana S.A.) para implementar estrategias de Producción Más Limpia. Se 
expone el caso de la Granja Porcícola INCAFOS, que cuenta tan sólo con 8 
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empleados y su capacidad anual, no supera los 200 cerdos y también lograron 
implementar en su proceso de producción estrategias más limpias. Estas 
estrategias les proporciono un beneficio económico, en cuanto el ahorro en 
agua, energía y en cuanto a la gestión ambiental, que es la motivación de la 
Producción Más Limpia, redujeron las emisiones que contaminaban la 
atmosfera y la producción de residuos sólidos y líquidos. 

 
 

CONCLUSIONES  
 

Es indudable la importancia que ha tomado el concepto de Producción 
Más Limpia, a nivel nacional e internacional. Se ha convertido en un tema de 
actualidad dado el reconocimiento que se le ha dado a la gestión ambiental 
dentro de los tratados y convenios bilaterales o multilaterales que se celebran 
entre los diferentes países a nivel mundial. El tema de gestión ambiental juega 
un papel trascendental dentro de las negociaciones, puesto que involucra los 
diferentes entes dentro de la economía que están correlacionados con el 
desarrollo de la producción más limpia. Estos entes se ven representados a 
través de las empresas, el gobierno a través de todas las instituciones 
relacionadas con el medio ambiente, los centros de Producción Más Limpia 
locales, las universidades, la comunidad, entre otros.  
 

La Producción Más Limpia, se identifica por disminuir la cantidad de 
desechos sólidos, líquidos y gaseosos que están generando las empresas en 
cada una de las etapas  de producción o fases de vida del producto. Es decir, 
que la Producción Más limpia, tiene como finalidad el desarrollo de políticas 
que estén en caminadas en la generación de un desarrollo sostenible, un 
crecimiento económico, el bienestar de la sociedad, la competitividad 
empresarial, avalando siempre la protección ambiental.  
 

Es importante aclarar que la aplicación del concepto de Producción Más 
Limpia para las técnicas de elaboración de los productos y los servicios, no 
indica la sustitución de las técnicas por otros métodos de producción. Por el 
contrario, es modificar y mejorar los procesos de manera continua y 
permanente, con el fin de reducir los costos de fabricación, de generación de 
desechos tóxicos, el impacto no sólo en el ambiente, sino también en la salud y 
la seguridad humana. Para adoptar esta política ambiental empresarial, se 
debe ir de la mano de políticas de gobierno que vayan encaminadas a impulsar 
la gestión ambiental dentro de los sectores productivos. 
 

Cabe mencionar que desde la Conferencia de Río en 1992, existía la 
preocupación de una política ambiental que disminuye los niveles insostenibles 
de consumo y contaminación que lograban poner en riesgo a la humanidad. En 
este sentido,  implementar La  Producción Más Limpia, logra solucionar 
problemas ambientales  que están siendo causados por el aumento de la 
población, el cambio en los patrones de consumo que generan al mismo tiempo 
incrementos en la producción por parte de todos los sectores económicos y 
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crea una creciente y desmedida influencia que recae sobre los recursos 
naturales del planeta.  
 

Así pues, es La Producción Más Limpia,  una estrategia que brinda 
mayores beneficios comparada con otras estrategias relacionadas con la 
disminución de la contaminación que incrementan los costos de producción. Se 
ha comprobado, con diferentes casos nacionales como internacionales, que las 
inversiones en Producción Más Limpia son altas pero en el corto plazo generan 
ahorro y retorno de la inversión, incluso en algunos casos, no se hace inversión 
pero si proporciona un ahorro que se ve reflejado en la disminución de los 
costos de producción.  

 
En particular, la estrategia de Producción Más Limpia se ha desprendido 

del proceso de la globalización de los mercados y su competitividad. La 
aplicación de esta estrategia les genera a las empresas una posición de 
competitividad frente a las que no la apliquen, puesto que les genera una 
ventaja competitividad a nivel internacional dado que la presión en el comercio 
exterior, es cada vez más y relacionadas con productos más limpios. Es decir, 
que La Producción Más Limpia desarrolla un factor de competitividad 
internacional en cuanto a precio, producción y/o servicio.  
 

La Producción Más Limpia y los Acuerdos Ambientales Multilaterales, 
tiene una correlación que se evidencia porque la P+L es la que constituye las 
estrategias para la protección del medio ambiente, por lo que puede mejorar la 
efectividad de los acuerdos. Por otro lado, los AMMs es donde quedan 
plasmados los temas ambientales, económicos, de producción, seguridad 
ambiental y tecnologías más limpias. Es decir, los Acuerdos Ambientales 
Multilaterales y la Producción Más Limpia pueden complementarse y estimular 
el comercio internacional, por medio de la inversión en políticas ambientales 
que sean responsables y continuas para el mejoramiento de la contaminación 
del planeta. 

 
Finalmente, el tema de gestión ambiental promocionada a nivel 

internacional, con la Producción Más Limpia y el Desarrollo Sostenible, va 
sumamente relacionados con el comercio internacional, pues ya es un tema 
imprescindible en las negociaciones comerciales internacionales y nacionales. 
Los Acuerdos Ambientales Multilaterales (AAMs), es el resultado al cambio 
ambiental que se está presentando en el mundo.  

 
En los países en vía de desarrollo, existen motivos para la demora en la 

implementación de la Producción Más Limpia puesto que hay resistencia al 
cambio, dificultad de financiamiento y problemas sociales. En los países 
subdesarrollados, no va ser una prioridad la inversión y promoción de 
Producción Más Limpia, puesto que en estos países existe una cantidad de 
problemas sociales que no se han resuelto, como el nivel de pobreza del más 
del 50% de su población, el analfabetismo y sistemas de salud deficientes. Por 
tanto, es una tarea más difícil para las empresas y los gobiernos de esta 
región, dado que se puede obstaculizar el comercio exterior, por los altos 
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niveles de exigencias que los países desarrollados se encuentran solicitando 
en lo relacionado a la gestión ambiental en los productos y/o servicios. 

 
Finalmente, el tema de gestión ambiental promocionada a nivel 

internacional, con la Producción Más Limpia y el Desarrollo Sostenible, va 
sumamente relacionados con el comercio internacional, pues ya es un tema 
imprescindible en las negociaciones comerciales internacionales y nacionales. 
Los Acuerdos Ambientales Multilaterales (AAMs), es el resultado al cambio 
ambiental que se está presentando en el mundo.  
 

En mi opinión, el inconveniente que se presenta en Colombia, respecto al 
tema de Producción Más Limpia y Desarrollo Sostenible, es porque no se ha 
formado una cultura verde que motive a las empresas a desarrollar estrategias 
de producción y mercados que estén orientados a productos y procesos más 
verdes y más limpios. La solución a la exigencia de los clientes verdes a las 
empresas colombianas, le deja dos alternativas a los empresarios, reaccionar 
frente a los cambios tecnológicos en los procesos productivos o salirse del 
mercado. También es importante aclarar que en Colombia no existe una 
legislación clara y las autoridades competentes no tienen la capacidad para la 
realización del seguimiento de la gestión ambiental empresarial que puedan 
ejecutar.  
 
 Quedan entonces los siguientes interrogantes para el gobierno 
Colombiano, ¿Están preparados las instituciones ambientales del país, para 
dar apoyo a los empresarios que deseen implementar la producción limpia en 
sus procesos productivos? ¿Estarán los empresarios colombianos dispuestos 
hacer la inversión en implementación de estrategias más limpias, con el fin de 
tener opción de participar en los negocios internacionales? ¿Si están 
preparadas las pequeñas y medianas empresas del país, de cambiar la 
mentalidad a “Productores/Consumidores verdes” y competir en mercados 
internacionales que exigen productos más limpios?  
 
 
REFERENCIAS  
 
Arango, C.A., Guzmán E. y Correa, M.E. (2000). Producción Más Limpia en 
Colombia: Conceptos sobre motivaciones y obstáculos para su implementación 
en Colombia. Medellín. 
 
Bernal, C.I. (2009). Los convenios de producción más limpia: una estrategia 
para la sostenibilidad. Revista producción + Limpia. Volumen 4, No. 2, pág. 76 
– 80. 
 
Cerón, J.C. & Rojas,J. (2014).  Implementación de implementación de 
programas de producción más limpia en restaurantes de Santiago de Cali. 
Magazín Empresarial, 10(23). 49-58. 
 



18 
 

Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales –
CNPMLYTA (2002). Casos de Aplicación de Producción Más limpia en 
Colombia. Medellín.  
 
Galeano, J.P. (2006). Medio Ambiente en el Tratado de Libre Comercio. 
Revista Prolegómenos, Derechos y Valores. Volumen IX – No. 18. Pág. 285 – 
304.  
 
Gómez, M.H., Flórez, L.M., Cardona, R.A., Isaza, C., Villa. D. y Rendón. M.A. 
(2006). Producción más limpia en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
(Antioquia, Colombia.). Revista producción + Limpia. Volumen 1, No. 1, pág. 8 
– 30. 
 
Ley General Ambiental de Colombia. Ley 99 de 1993. Diario oficial No. 41.146. 
Bogotá, D.C.  
 
Masera, D., Zacarías A.F., Carbajal A. y Beláustegui V. (2003). Hacia patrones 
sostenibles de producción y consumo en Latinoamérica y el Caribe. PNUMA. 
Buenos Aires.  
 
Murillo,  C. (2008). La cooperación Ambiental en los tratados de libre comercio. 
México. Unidad de Comercio Internacional e Industria. La Producción Más 
Limpia y el Consumo Sustentable en América Latina y el Caribe. M 
 
Programa de las Naciones Unidas Para el Medio Ambiente – Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe (2004).  La Producción Más Limpia y el 
Consumo Sustentable en América Latina y el Caribe. México.  
 
Pratt, P., Buchert. L., y Rivera L. (2003). Análisis de Mecanismos para el 
Financiamiento de La Producción Más Limpia en la Pequeña y Mediana 
Empresa Latinoamericana. Nueva York. 
 
Tamayo, C.M. (n.d.). Evaluación de las necesidades, Capacidades y 
Prospectivas de Producción Más Limpia en Colombia. Ministerio del Medio 
Ambiente.  
 
United Nations Environment Programme Division of Technology, Industry and 
Economics In cooperation whit InWent (2006). Environmental Agreements and 
Cleaner Production: Questions and Answers.  
 
United Nations Environment Programme Division of Technology, Industry and 
Economics (2002). Status report: Cleaner Production in Latin America and The 
Caribbean. France. 
 
United Nations Environment Programme Division of Technology, Industry and 
Economics (2006).Global Status Report: Appling Cleaner Production to 
Multilateral Environmental Agreements.  
 



19 
 

United Nations Environment Programme DTIE/InWent – Background Paper 
(2003).Using Cleaner Production to FacilliteThe Implementation of Multilateral 
Environmental Agreements. 
 
United Nations Industrial Development Organization – UNIDO (n.d.).MDF 7: 
Ensure Environmental Protection. Consultado el 2 de junio de 
2014,http://www.unido.org/en/what-we-do/mdgs/mdg7.html.  
 
Van Berkel P. (2000). Cleaner Production Perspectives for the Next Decade: 
Proceedings of the 6th High-Level Seminar on Cleaner Production. 
 
Van Hoff& Herrera (2007). La evolución y el futuro de la producción más limpia 
en Colombia. Revista de Ingeniería. Volumen 26, pag. 101 – 120.Universidad 
Andes. Bogotá. 
 
World Trade Organization – WTO (n.d.). Environmental requirements and 
market access: preventing “Green protectionism”.Consultado el 4 de junio de 
2014. http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_req_e.htm 
 

http://www.unido.org/en/what-we-do/mdgs/mdg7.html
http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_req_e.htm

